
Información sobre la recolección de datos:
Se encuestaron a hombres y mujeres con 
edades comprendidas entre los 18 y los 65 
años de edad residentes en Ciudad de Buenos 
Aires, Comodoro Rivadavia, Córdoba, 
Corrientes, Mendoza, Rosario y San Miguel de 
Tucumán.
Se comparó 2020 y 2021 sobre los niveles de 
satisfacción con la vida de argentinos, los 
niveles de estrés y agotamiento emocional. 
Este año se agregaron al índice de estrés y 
bienestar las variables PERMA: Emociones 
Positivas, Motivación, Relaciones Sociales, 
Percepción de Propósito y Logros.

Desde las innovaciones que surgen en Psicología Positiva, se considera que el bienestar 
emocional está conformado por estos 5 predictores psicológicos:

A partir de la pandemia, los niveles de 
felicidad y satisfacción con la vida de 

los argentinos han caído de un  

Por tercer año consecutivo (2019, 2020, 
2021) se arrojó un aumento en los 

niveles de estrés crónico y agotamiento 
emocional de los argentinos.  

de la población señala 
sentirse alegre y satisfecha 

Casi la mitad de los 
argentinos señala sentirse 
entusiasmado e interesado 
en sus desafíos cotidianos

El 72,6%
 “se siente querido o amado”

y el  66,6%
manifiesta que se siente 
“satisfecho con sus 
relaciones personales”

se entiende a la felicidad como el estado de bienestar y satisfacción con la 
vida. Actualmente, en algunos países se mide la felicidad de la población porque 
es un predictor del desarrollo óptimo de sus habitantes. 

Según la

OMS

Un nuevo estudio del Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales de la Universidad Siglo 21 analizó los niveles de 
felicidad (bienestar emocional y satisfacción) en los argentinos (comparación anual mayo 2020 con mayo 2021). 

TRAS UN AÑO EN PANDEMIA, 
CASI LA MITAD DE LOS 
ARGENTINOS NO ESTÁ 
SATISFECHO CON SU VIDA

57% 43%

62,8% 

(año 2020) 57,9% 

(año 2021) 

MODELO PERMA 
Es el modelo científico utilizado para medir felicidad en Argentina

Según datos arrojados por la Investigación:

P E R M A

Emociones
Positivas

(Positive Emotions) (Engagement) (Relationships) (Meanings) (Acomplishment)
Motivación Relaciones 

Sociales
Percepción de 

Propósito
Percepción

de Logro

de los argentinos señala que 
su vida tiene una meta o 

propósito

Solo el 

 

Menos de la mitad de los 
argentinos siente que ha 

alcanzado metas 
importantes en su vida

presentaron mayores 
niveles de alta motivación 

(49,2%), sentido 
(69,4%) y logros (75,7%) 

que los

motivación alta (46,9%), 
sentido alto (62,9%) y alta 

percepción de logros 
(70,8%). 

MUJERES

VARONES

53,6% 47,1%

ARGENTINOS 
ENTRE 41 Y 50 AÑOS ENTRE 30 Y 40 AÑOS
Se sienten más positivos

VS.

80,6% 67,6%

Se sienten queridos y amados 
VS.

71,4% 64,7%

Sienten que lo que hacen 
en la vida es valioso y 
vale la pena

VS.

Emociones positivas Motivación Relaciones Sociales

Percepción de 
Propósito en la Vida Percepción de Logro

2019 2020 2021

22,6%
24,4%
26,2%


